
 

  



 

 

¿Qué es el Maratón Virtual de las Aves Yucatán?  

Es un evento digital que tiene como objetivo promover la observación de aves en el Estado de 

Yucatán. Durante 29 horas los participantes de cualquier localidad del Estado, podrán vivir la 

experiencia de observar aves desde sus hogares o visitar sus sitios preferidos; y compartir en 

tiempo real sus observaciones, fotografías y videos. ¡Inscríbete y se parte del grupo privado en 

Facebook! Cada hora se subirán dinámicas nuevas. Participa, interactúa y podrás ganar diversos 

premios.  

Instrucciones y dinámica 

1.- Puedes participar si resides o te encuentras en Yucatán. 

2.- La inscripción es totalmente gratuita pero obligatoria. Regístrate aquí 

https://forms.gle/7Tp7bWQDSnyL6CsU7. Recibirás una confirmación de inscripción cuando 

termines de llenar el formulario. El día viernes 27 te llegará una invitación para ser parte del grupo 

privado en Facebook. En caso de que hayas realizado el proceso de inscripción y aún no recibas tu 

confirmación escríbenos a infotoh@pronatura-ppy.org.mx.  

3.- El evento iniciará a partir de 5:00 am del sábado 28 y concluirá a las 10:00 am del domingo 29. 

Dentro de este margen, tú decides los mejores horarios para participar en las dinámicas de 

acuerdo con tu disponibilidad.  

4.- La participación puede ser de manera individual o grupal a partir de 2 personas y hasta 5 

participantes, siempre y cuando se respeten las normas de sana distancia emitidas por las 

autoridades. En caso de participar en grupo es necesario que todos los integrantes se registren de 

manera individual y especifiquen a qué equipo pertenecen.   

5.-Las dinámicas serán publicadas en orden consecutivo. Comparte tus observaciones, fotografías 

y videos en las dinámicas para que tu participación sea válida. Las interacciones en las trivias y la 

sección de identificación no serán contadas para entrar a la rifa.  

 

Actividad Horario Descripción 

Dinámica 1 5:00 am Foto de tu equipo/Selfie 

Sección de identificación 5:30am Identificación S.O.S 

Trivia 6:30 am Trivia 

Dinámica 2 7:00 am Aves acuáticas nadadoras 

Dinámica 3 9:00 am Aves acuáticas aéreas 

Dinámica 4 11:00 am Aves acuáticas de patas largas 

Trivia 12:00 pm Trivia 

Dinámica 5 1:00 pm ¡Comparte tus lifers! 
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Dinámica 6 3:00 pm Aves terrestres gallináceas y sus parientes 

Trivia 4:00 pm Trivia 

Dinámica 7 5:00 pm Aves rapaces 

Dinámica 8 7:00pm Aves terrestres medianas 

Trivia 8:00 pm Trivia 

Dinámica 9 9:00 pm Aves terrestres aéreas 

Trivia 10:00 pm Trivia 

Dinámica 10 11:00 pm Aves canoras 

Dinámica 11 1:00 am  Pajareros nocturnos 

Dinámica 12 3:00 am Tu ave favorita 

Dinámica 13 5:00 am Cámaras vs binoculares 

Trivia 6:00 am Trivia 

Dinámica 14 7:00 am Yucatán y sus aves 

Dinámica 15 8:00 am ¡Cuéntanos tu experiencia! 

Cierre del evento 12:00 pm Realización de rifa y ganadores 

 

6. Si participaste en al menos 10 dinámicas durante el evento, podrás entrar a una rifa de 3 kits de 

observación de aves. La rifa se llevará acabo a las 12:00 pm del domingo. Los premios ganados son 

por equipo registrado.  

7. ¡No te pierdas ninguna publicación! Porque además de publicar tus observaciones, durante el 

evento podrás ganar diversos artículos respondiendo trivias de aves. 

8.- Las publicaciones de fotos y videos de aves deberán tener la siguiente información: nombre de 

la especie en español, maya o inglés (si se logró identificar*) y zona en la que fue identificada, sin 

describir la ubicación exacta para evitar la captura o cacería.  

9.- Queda prohibido compartir fotografías o registros de aves que no fueron observadas durante el 

evento. A quien se le sorprenda realizando esta acción no podrá participar en la rifa. 

10.- Queda prohibido compartir contenido que sea de otros temas ajenos al objetivo del evento.  

11.- Promovamos un espacio de interacción positiva, sé amable y cordial. No hagas bullying ni uses 

lenguaje que incita al odio. No publiques promociones ni spam. Respeta la privacidad de los 

demás.  

*Nota: -Si tienes una fotografía o video nítido y no sabes de qué especie se trata, busca en el 

grupo “Identificación S.O.S” para que los administradores y participantes del evento te ayuden a 

identificar la especie y posteriormente subirla a la dinámica que corresponde.  

 

 

 



 

 

 

  

 

 

Ejemplo de participación válida e inválida 


